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Hola, soy Lolota. 
Si leíste el primer capítulo de mi historia 

ya me conoces. Pero ¿sabes? 
Entonces no te lo conté todo.

Porque es verdad que soy china y española, 
y que tengo dos hermanas y unos papis 

geniales y un terranova, sí, 
pero no me llamo solo Lolota.

Porque cuando Ana 
y Valeria me quieren 

chinchar dicen 
que "Xu" es "Shoe", 

porque suena igual.

Y entonces me llaman "Lolota Zapato".

Y eso ya no me gusta.

¡Noooo.....! Mi nombre es 
Lolota Xu. Me encanta 

mi nombre chino. 
Lo que pasa es que 

no lo uso mucho, 
¿sabes? 
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¿A que no sabes qué? 
¡Que nos vamos a Nueva York....! ¡Síííí...! 

Es que papá vivió allí unos cuantos años, 
y quiere enseñarnos la ciudad 

más increíble del mundo: 
la más divertida, la más bonita

 y la más importante. 
Eso dice.

Y es genial, porque a mí 
me encaaaaaanta viajar. 

Es lo que más me gusta del mundo: 
conocer sitios nuevos, 
a personas distintas, 

contarles que soy española 
aunque parezca china... 

¡Y nos vamos 
mañana...! 

Una semana 
enterita en Nueva 

York, 
¡qué guay!8 9

maqueta_lolotaNY.indd   8-9 08/07/2014   12:19:01



Mamá nos ha llevado al aeropuerto, 
y como mis papás están separados, no viene. 

Qué pena. ¡La voy a echar muuuuuuucho de menos.....! 
Pero bueno, con papi nos lo pasamos súper bien, 

así que no me importa. 
Bueno, un poco sí...

Fox también 
ha venido a 

despedirse, y 
eso que ocupa 
medio maletero 

del coche de 
mamá. 

¡Es enorme 
y babeante, 

pero es 
taaaaaaan 

mono...!
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En el avión nos lo pasamos muy bien: 
yo voy con Ana y tenemos una 
ventana para nosotras solas. 

Papá y Valeria van justo delante. 
La azafata nos ha traído un avión de juguete, 

libros para colorear y hasta una bolsa 
con cosas para lavarnos los dientes, peinarnos... 

¡Mola mucho montar en avión...!

Mira: ¡ya llegamos! 
Desde aquí vemos lo que papi dice 

que es la isla de Manhattan... 
¡No sabía que íbamos a una isla 

taaaaaaan llena de edificios!  
Espero que no se hunda...
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Estamos un poco cansadas, ¿y sabes qué? 
Que una limusina súper gigante 

ha venido a recogernos...
Es increíble: tiene sitio para todas mis amigas, 

y hay asientos a los lados y una nevera 
con bebidas frías..., ¡y se abre el techo y todo!
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En el hotel, las hermanas y yo 
nos hemos jugado a suertes 
quién duerme hoy con papá 
en la cama súper gigante 

y le ha tocado a Ana, 
qué morro...
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Por la mañana, después de 
desayunar en el hotel, 

hemos ido a Times Square, 
una plaza llena de carteles

 luminosos y edificios altísimos. 
¿Y sabes qué? Hay una pantalla 
gigante en la que te puedes ver... 

¡es chulísima!

Después hemos ido a ver el Dakota, 
la casa de John Lennon, el de los Beatles. 

Y hemos cruzado a Central Park, 
primero para ver el mosaico de "Imagine" 

-¡es que a Valeria le encanta esa canción!-, 
y luego nos hemos montado en una carroza 

que nos ha llevado al lago.
18 19
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Como era la hora de comer, 
hemos ido al restaurante 
cubano favorito de papá: 

Victor's Café. He pedido ropa 
vieja -sí, se llama así, 

pero no son faldas rotas ni 
calcetines usados, sino una 

carne riquísima, con frijoles, 
arroz blanco y plátano frito...-. 

¡Mmmmmmmmm...!

A mi abuela Lianne, que es cubana,

le habría encantado. ¡Me acuerdo mucho de ella! 

Me gustaría mucho que estuviera con nosotros.
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Hoy papá nos ha llevado al edificio 
más alto del mundo, 

el Empire State Building. 
Como papi odia las colas, 

hemos comprado unas entradas 
con las que podíamos subir súper rápido 

a la terraza de arriba del todo. 
¡Más de 100 pisos! ¿Y sabes? 

¡Se veía todo el mundo!

Esta noche estoy 
muy contenta, 

duermo con papá 
y he hablado con 
mamá a través 
del iPad, la he 
visto y todo, 

y estaba 
muuuuuuuy 

guapa.

22 23
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Hoy 
ha 

sido
 un

 día
 chu

lísim
o.

Prim
ero

 hem
os 

ido 
a u

n

 sit
io m

uy 
rar

o, 

el B
ron

x,

a v
er

en que cruzáramos el puente de Brooklyn andando. 
Y es larguíííísimo... Ha sido divertido, la verdad, 

porque, mientras, nos íbamos comiendo 
un helado de nata que se derretía todo el rato.

Luego, hemos ido al Museo de Ciencias Naturales, 
y hemos visto, ¡no te lo creerías!, un esqueleto 

de un dinosaurio inmeeeenso...; también 
hemos ido a FAO, una tienda de juguetes 
tan grande como el dinosaurio donde hay 
un piano que puedes tocar con los pies.

unos grafitis de colores. 

Luego, papá se ha

 empeñado, ¡con el 

calor que hacía!, 
24 25
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Hoy hemos ido en barco a ver 
la Estatua de la Libertad, 

y luego hemos ido a un lugar
que me ha puesto triste: 

donde estaban las 
Torres Gemelas. 

¿Te acuerdas de ellas? 
Si no, dile a tus papis que te 

cuenten su historia, 
para recordarlas. 

Yo las he visto en las 
fotos de papá, 
eran preciosas.

De camino al hotel, 
hemos visto una tienda 

en la que hacen muñecas que son 
igualitas a sus dueñas, 

son un poco raras, la verdad, 
y luego hemos ido a ver una iglesia 

que le gusta a papá, 
la catedral de San Patricio.
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Ana se ha hecho 
una foto 

porque se la 
quería enseñar 

a su amiga 
Alejandra, 

que no se lo 
creería...

Y luego hemos ido a un 
museo súper chulo, 

el Moma, en el que hay 
un cuadro que es blanco, 

sin nada dentro.

Esta tarde hemos comido sentados en la calle 
unos perritos calientes con ketchup que estaban 

para chuparse los dedos.

Por la calle, 
hemos visto el 

Radio City Music 
Hall, y hemos 

leído que 
Bon Iver, 

un músico que le 
gusta al tío 

Marcos, va a 
actuar en Navidad.

Así que papá le ha 
comprado dos entradas, 

¡y me he pedido decírselo yo!, 
qué guay, 

luego le llamaré 
por Facetime.

Luego, hemos ido 
al mirador del

Rockefeller Center, 
desde el que hay 

unas vistas al 
Empire muy 

bonitas, parece 
que está al lado.
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Hoy Valeria insiste en que 
echa mucho de menos a mamá. 
¿Y sabes qué? Para calmarla, 
a Ana se le ha ocurrido que 
vayamos al bar de "Friends",
 la serie favorita de mamá, 
que nos hagamos una foto 

y se la enviemos, diciéndole: 
"¡Mami, mami: friends forever...!".

Luego, hemos ido a un restaurante 
que daba mucho miedo. Los camareros 
te daban sustos, las paredes se abrían 

por unos huecos de los que salían 
monstruos... ¡Parecía Halloween! 

y no había manera de que se pusiera en su sitio. 

Qué pequeñaja es...
A mí no me ha dado mucho miedo porque ya soy mayor, pero Valeria se sentó encima de papá 30 31
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Hoy papá nos ha dicho que 
vamos a "patear" la ciudad. 

No sé qué pensará que hemos estado haciendo 
hasta ahora, pero bueno... 

Hemos ido a ver el edificio ese 
tan chulo triangular, el Flat Iron, 

una biblioteca enorme, 
la Estación Central, 
el edificio Chrysler...

¿Y sabes qué? 
¡Que a Valeria le salió una ampolla 
en la planta del pie de tanto andar

con sus sandalias! 
Papá la operó en medio de la calle, 

y Ana y yo le ayudamos un montón, 
¡fue súper divertido!
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Esta es nuestra última noche aquí, 
y nos lo hemos pasado pipa. 
Hemos ido a ver un musical 
de una monja, "Sister Act". 
No veas cómo cantaban, 

y cómo bailaban... Era chulísimo. 
Yo no les entendía muy bien, 

porque sé inglés, pero no americano; 
aun así me daba igual... ¡me encantaba!
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¡Adiós, Nueva York! 
Me has caído muy bien, 

seguro que algún día volveremos, 
porque papá tiene razón: 

es la ciudad más genial del mundo.

Jo, ya nos vamos a Madrid... qué pena. 
Pero bueno, allí están mamá y Fox, 
y tengo muchas ganas de verles.
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